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ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL 

CONTRATO N°: 29 del  13 días del mes de agosto de 2020 
CLASE DE CONTRATO Prestación de servicios de: Mantenimiento de 

Lámparas, hay algunas lámparas las cuales no 
prenden y es porque requieren cambio de balastra, 
algunos cambios de canillas las cuales están 
goteando, mesas y sillas que requieren de soldadura, 
cambiar tornillos que están oxidados o no tienen, las 
cuales deben estar en buen estado para el ingreso de 
los estudiantes 
 

 
CONTRATISTA             JOHN JAIRO AGUIRRE GRISALES ,  identificado 

con C.C  71.318.721. 
   

OBJETO                      El objeto  El objeto consiste en  realizar la siguiente 

labor o servicio:  Reparación de infraestructura de la 

sede Fidel Antonio Saldarriaga y reparación de la 

cerca perimetral ubicada en la sede Villa Niza, la 

cual fue dañada por personal externo y  accidente 

de una volqueta la cual impacto contra esta: 

Reparación  de los  techos, en la sede Fidel Antonio 

Saldarriaga, reparación y cambio total  de canoas, 

instalación  del manto asfaltico en  la cubierta del 

salón de cómputo en la sede fidel Saldarriaga, 

instalación de tela impermeabilizante  y pintura 

especial para dicha tela, en una de las losas de la 

zona de circulación, hacer mantenimiento a la zona 

verde y sus árboles los cuales se   encuentran  

hasta de  06 metros de altura, los cuales generan  

contacto con  las canoas, instalación de mortero 

para terreno natural   en la sede Fidel Antonio 

Saldarriaga, ya que produce estancamiento de 

aguas lluvias, reparación de   bajantes de aguas 

lluvias en la sede Fidel Antonio Saldarriaga, y 

reparación  de puerta entrada sede Fidel Antonio 

Saldarriaga, la cual está deteriorada y oxidada y con 

algunas perforaciones las cual presenta riesgo de 

desmoronamiento, el consejo directivo aprobó dicho 

proceso teniendo en cuenta que el oferente debe 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VILLA DEL SOCORRO” 
INSTITUCION OFICIAL DE CARÁCTER PÚBLICO, CREADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 16180 DE 

NOV/27/2002 
NIT 811017875-4  DANE 105001019453 

 

  
 

CALLE 104 C N° 48-50 - TELEFONO 5218673  
NÚCLEO 915 SANTA CRUZ MEDELLIN 

 

 
 

En el Municipio de Medellín, se reunieron en las instalaciones de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO, las siguientes personas: JULIO HUMBERTO FERNANDEZ TRUJILLO, 

Rector(a) de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, que es la parte CONTRATANTE; JOHN JAIRO 
AGUIRRE GRISALES,  con cédula de ciudadanía, número 71.318.721, como CONTRATISTA, 
con el fin de liquidar el contrato de la referencia, previa las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

A los  31 de agosto de 2020, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO celebró el 

contrato de prestación de servicios No. N° 29 con JOHN JAIRO AGUIRRE GRISALES,  con 
cédula de ciudadanía, número 71.318.721, cuyo objeto es: consiste  

presentar todos los documentos legales como 

certificado de alturas, permiso y protocolo de 

bioseguridad tal y como está contemplado en el 

Decreto 457 mediante el cual se imparten 

instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento 

Preventivo Obligatorio, y donde está contemplado 

en los lineamientos sobre las excepciones.  

 

VALOR INICIAL Valor   total del contrato   Diez y Siete Millones 
trecientos sesenta y dos trecientos pesos ML/. 
($17.362.300). 
 
 
 

 
 

 
PLAZO  12 días contados a partir de la suscripción del 

contrato y orden de servicio. 
FECHA DE INICIO  31 de agosto de 2020 
FECHA DE TERMINACIÓN 11 de septiembre de  2020 

 
 

NA 

ADICIÓN  PRÓRROGA NA  

El objeto  El objeto consiste en  realizar la siguiente labor o servicio:  Reparación de 

infraestructura de la sede Fidel Antonio Saldarriaga y reparación de la cerca perimetral 

ubicada en la sede Villa Niza, la cual fue dañada por personal externo y  accidente de 

una volqueta la cual impacto contra esta: Reparación  de los  techos, en la sede Fidel 

Antonio Saldarriaga, reparación y cambio total  de canoas, instalación  del manto 

asfaltico en  la cubierta del salón de cómputo en la sede fidel Saldarriaga, instalación 

de tela impermeabilizante  y pintura especial para dicha tela, en una de las losas de la 
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Estableciendo como valor del contrato la suma de total del contrato  Diez y Siete 
Millones trecientos sesenta y dos trecientos pesos ML/. ($17.362.300). 
y como tiempo de ejecución contractual 12 días contados a partir de la suscripción del contrato. 

 

a. Que por decisión bilateral se decide dar por terminado el contrato de prestación de servicios N° 
29 del 31 de agosto de 2020 
 

b. A continuación se relaciona el cuadro de ejecución presupuestal del contrato N° 29 del 31 de 
agosto  de 2020, donde se discriminan los pagos realizados, así:  

 

Valor total contrato $ 17.362.300 

Valor ejecutado   $ 17.362.300 

Valor pagado al Contratista $ 17.362.300 

Saldo a favor del contratista* $ 0 

 
c. El objeto del contrato No. 29 del 31 de agosto de 2020, se ha cumplido a cabalidad y se ha 

obtenido el fin buscado, se prestó por parte del Contratista los servicios objetos del contrato, los 
cuales se recibieron a satisfacción por parte de la Interventoría del Contrato. 

d. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al sistema de 
seguridad social en salud y pensión, con base en los mínimos dispuestos legalmente. 

e. Una vez vencido el plazo del contrato y en atención a las anteriores consideraciones,  las partes  

 
ACUERDAN: 

PRIMERO:   Liquidar de mutuo acuerdo el contrato No. 29 del 31 de agosto de 2020, en los 
términos antes enunciados.  
SEGUNDO: La CONTRATANTE, de acuerdo a lo manifestado por la interventoría,  
declara recibido el servicio en las condiciones y tiempo estipulado en el contrato. 
TERCERO: EL CONTRATISTA declara así tener cancelados todos los demás pagos por 
concepto de servicios prestados.    

zona de circulación, hacer mantenimiento a la zona verde y sus árboles los cuales se   

encuentran  hasta de  06 metros de altura, los cuales generan  contacto con  las 

canoas, instalación de mortero para terreno natural   en la sede Fidel Antonio 

Saldarriaga, ya que produce estancamiento de aguas lluvias, reparación de   bajantes 

de aguas lluvias en la sede Fidel Antonio Saldarriaga, y reparación  de puerta entrada 

sede Fidel Antonio Saldarriaga, la cual está deteriorada y oxidada y con algunas 

perforaciones las cual presenta riesgo de desmoronamiento, el consejo directivo 

aprobó dicho proceso teniendo en cuenta que el oferente debe presentar todos los 

documentos legales como certificado de alturas, permiso y protocolo de bioseguridad 

tal y como está contemplado en el Decreto 457 mediante el cual se imparten 

instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio, y donde 

está contemplado en los lineamientos sobre las excepciones. Según estudios previos. 
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Para constancia se firma en el Municipio de Medellín, a los 11 días del mes de 
septiembre de 2020. 
 

 

_____________________________          _____________________________  
JULIO HUMBERTO FERNANDEZ TRUJILLO                   JOHN JAIRO AGUIRRE GRISALES 
Rector(a) Representante Legal                                          Contratista 

institución educativa   

 


